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OBJETIVO PRINCIPAL

Establecer las condiciones 
socioeconómicas de la población 
ubicada en el área de influencia, 

analizar las carácterísticas 
medioambientales e identificar los 

retos que enfrentará su población en 
el largo plazo. 
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¿Por qué es importante el análisis de las 
áreas de influencia de los recursos hídricos?  

 El agua es imprescindible para todas las actividades
que lleva a cabo una población: consumo humano,
actividades agropecuarias, industria, generación de
energía, minería, transporte, recreación y el
saneamiento básico, además de las necesidades
propias del ciclo hidrológico.

 Sin embargo, para tener acceso efectivo al agua no
basta con que la población esté localizada cerca de
las fuentes hídricas. Esta es una condición
necesaria, pero no suficiente cuando el agua para
consumo humano debe tener unas características
mínimas de calidad.
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¿Cómo se compara Colombia a nivel internacional 
en cuanto a la disponibilidad hídrica? 

 Colombia es uno de los países con mayor riqueza
hídrica en el mundo:

i. El 91% de su población tiene acceso a fuentes
de agua mejorada, similar a los países de África
del Norte y del Medio-oriente.

i. Pero por debajo del promedio de América Latina
y el Caribe (94%), de Sudáfrica (95%) y de
los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
(99%).

Nota: De acuerdo a la OMS este concepto se refiere a agua
proveniente de una tubería, de agua lluvia recolectada y de pozos
y manantiales protegidos.
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En cuanto a su oferta hídrica, Colombia 
enfrenta la paradoja de los recursos hídricos

 Algunos países cuentan con una significativa riqueza hídrica,
pero que por sus características de distribución en el
territorio no puede ser aprovechada por la población.

 En Colombia, según información del Ideam, la oferta hídrica
del país supera en varias veces la mundial y la
latinoamericana.

 Sin embargo, la mayor proporción de estos recursos no
están al alcance de los principales centros urbanos:

o Por ejemplo, la mayor oferta hídrica representada por ríos,
humedales y cuencas se encuentra en las regiones apartadas
del Pacífico, Amazonia y Orinoquia, en contraposición con la
coincidencia de la presión demográfica y la limitada oferta
hídrica de las regiones Andina y Caribe (Ideam, 2010).
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¿Y por el lado de la demanda?

 El sector agrícola es el más representativo a
nivel mundial, con una mayor proporción en los
países de ingresos medios y bajos.

 Le siguen el uso doméstico y las actividades
industriales, destacándose para esta última los
países industrializados con la mayor demanda.

 Según información del Banco Mundial, el sector
agrícola en Colombia participa con cerca del 54%,
el uso doméstico con el 27% y la industria con el
19%, mientras que para el promedio
latinoamericano estas participaciones son 72%,
17% y 11%, respectivamente .
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I. Generalidades históricas 

del área de influencia del Río 

Cauca
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La importancia del Río Cauca ha sido 
histórica

 Los indígenas que habitaban cerca de sus riveras lo
utilizaban como medio de comunicación con otras
poblaciones con quienes también comerciaban
alimentos y herramientas (Valencia, 2000).

 Posteriormente, como medio de transporte fue
fundamental para los conquistadores y
colonizadores, ya que a través de este se
movilizaban soldados y recursos en los muchos
viajes de la expedición conquistadora del norte del
Valle del Cauca (actual departamento de Risaralda)
y del actual territorio antioqueño (Henao, 2005).



La navegación 
por el

Río Cauca

Se realizó primero en balsas 
y canoas. En 1883 inicia el 

proceso en el Río Cauca. Sin 
embargo, en el Río 

Magdalena había iniciado en 
1823.

El primer vapor se encargó a 
la medida desde Inglaterra. 

Para el traslado de 
Buenaventura a Cali se 

fragmentó en 700 partes.

De este modo se da inicio a la 
desconcentración 

demográfica y económica de 
la región.

Fuente: Elaboración de los autores. 10

La navegación por el Río Cauca inicia a 
finales del siglo XIX
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 Luego de la Guerra de los Mil Días, la región se
caracterizaba por tener precarias vías de
comunicación.

 Se da una presión comercial que requería vías de
comunicación permanentes.

 Durante esta coyuntura cobra importancia el
transporte por el Río Cauca, hecho que coincide
con el aumento de la producción de café. Por el
Río hasta Cali y por tren hasta Buenaventura.

El Valle del Río Cauca presentaba precarias 
condiciones a principios del siglo XX
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 Los vapores por el Cauca reciben un impulso por
los subsidios a las compañías en 1905. Lo cual
hizo que surgieran nuevas empresas.

 Esto hizo que movilizaran más fácilmente
materiales de construcción, para caminos,
embarcaderos, oficinas y bodegas.

 Paradójicamente, el auge de la construcción
(vías en particular), llevó al desuso de los
vapores fluviales por el Río Cauca.

Las dos décadas de auge y descenso de los 
vapores por el Río Cauca



Deterioro de la 
navegación por el

Río Cauca

La puesta en marcha del 
tranvía a vapor (1910)

La construcción del puente 
Carlos Holguín en Puerto 

Mallarino (Juanchito). 
Facilitando la comunicación 
entre Cali y Palmira (1921).

La llegada del Ferrocarril del 
Pacífico, que conectaba a 

Buenaventura y Cali (1915).

Fuente: Vásquez, 2001. 13

Varios factores contribuyeron al 
desuso de los vapores 



II. La Geografía física del área 

de influencia del Río Cauca
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El Río Cauca atraviesa el país a lo 
largo de 1.350 kms

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC (2008).
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A traviesa el país de su a norte entre las 
cordilleras central y occidental

Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del IGAC.



17Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del IGAC.

El área de influencia la definimos 
como los municipios vecinos al río

El Río Cauca tiene influencia 

directa sobre un gran número 

de municipios a lo largo de 

siete departamentos: Cauca, 

Valle, Risaralda, Caldas, 

Antioquia, Sucre y Boílvar.

Si se consideran los vecinos 

de segundo orden, el 

recorrido del río incluye los 

departamentos: 

Córdoba, Magdalena, 

Chocó, Huila y Quindío. 

Nota: las ciudades capitales dentro del área de influencia de 
Río Cauca son: Popayán, Pereira, Manizales, Cali y Medellín.
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En términos demográficos, la ribera del 
Río Cauca sobresale por su significativa 

importancia

Fuente: IGAC y DANE. Cálculos propios. 

Número de

municipios

incluídos

Área

(km2)
Población 

Densidad

poblacional

(hab/km2) 

Población 

Densidad

poblacional

(hab/km2)

Caribe

Ribereños de primer orden del río Cauca 4       4.736       218.208 46,1       234.368 49,5

Ribereños de segundo orden del río Cauca 14     20.406       464.373 22,8       565.048 27,7

Resto de municipios de la región Caribe 156     93.065    4.386.918 47,1    5.299.685 56,9

Resto del país

Ribereños de primer orden del río Cauca 83     32.462    2.505.679 77,2    2.775.437 85,5

Ribereños de segundo orden del río Cauca 89     59.845    2.365.135 39,5    2.642.774 44,2

Resto de municipios de la región no-Caribe 723   821.262  12.020.393 14,6  14.042.677 17,1

Total 1.069 1.031.776 21.960.706 21,3 25.559.989 24,8

2000 2014

Región

Nota: Los cálculos no incluyen las ciudades capitales de las regiones correspondientes. Los cálculos incluyen a los municipios que 
comparten vecindad con el río Magdalena. 
De los cerca de 26 millones de colombianos que habitan actualmente fuera de las capitales de departamento en el país, los vecinos 
de primer y segundo orden del río representan actualmente cerca de la cuarta parte del total nacional distribuidos a lo largo del 
11% del territorio.

Indicadores poblacionales



III. La economía de los municipios 

ribereños del río cauca
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A partir de la diferenciación espacial de 
los municipios, se pretende identificar 

regularidades empíricas

 Para el análisis, se hará distinción entre los
municipios ribereños al Cauca que pertenecen a
la región Caribe y los que no pertenecen a ella.

 De igual forma, los análisis consideran las
diferencias entre ribereños de primer, de
segundo orden, y el resto de municipios del país.



21Fuente: DANE y DNP. Cálculos de los autores.

Existen claras disparidades en el producto, 
en contra de la región Caribe y de los 

municipios ribereños del Rio Cauca

Nota: Para este cálculo no se incluyen las capitales de departamento en ninguno de los casos, ni tampoco los municipios que comparten
vecindad con el río Magdalena.

Participación

porcentual del PIB1

PIB per cápita

(pesos constantes

de 2005)

Participación

porcentual del PIB1

PIB per cápita

(pesos constantes

de 2005)

PIB

(%)

PIB 

per cápita

(%)
Caribe

Ribereños de primer orden del Río Cauca 4 0,1 721.324 0,1 1.486.072 127,9 106,0

Ribereños de segundo orden del Río Cauca 14 0,8 2.173.714 0,7 2.885.786 55,9 32,8

Resto de municipios de la región Caribe 156 12,0 2.855.039 12,0 4.252.639 70,1 49,0

Resto del país (no Caribe)

Ribereños de primer orden del Río Cauca 83 12,7 5.350.583 11,2 7.491.531 50,6 40,0

Ribereños de segundo orden del Río Cauca 89 7,1 3.315.377 6,3 4.602.318 50,5 38,8

Resto de municipios de la región no-Caribe 723 67,3 5.836.249 69,7 9.209.415 76,1 57,8

Región

Número de

municipios

incluídos

2003 2013
Cambio porcentual

(2000 - 2013)

Producto Interno Bruto – PIB, 2003-2013



22Fuente: Información cartográfica del IGAC, Ejecuciones Presupuestales del DNP y PIB departamental y Proyecciones 

Poblacionales del DANE. Elaboración propia.

El PIB per-cápita 
tiende a ser 

menor a medida 
que los 

municipios 
ribereños están 
más cerca de la 
región Caribe

Distribución espacial del PIB
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Sin embargo, hay evidencias de que estas 
disparidades tienden a reducirse en el tiempo

Fuente: DANE y DNP. Cálculos de los autores.
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Comparación de los grupos de municipios vecinos y 
no-vecinos de la región caribe y el resto del país

Fuente: DANE y DNP. Cálculos de los autores.

Ribereños de Primer Orden

Caribe versus No-Caribe

Ribereños de Segundo Orden

Caribe versus No-Caribe

No Ribereños

Caribe versus No-Caribe
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La región Caribe tiende a reducir sus 
disparidades, mientras que en la No-Caribe 

ocurre lo contrario

Fuente: DANE y DNP. Cálculos de los autores.
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Comparación de los grupos de municipios de la 
región caribe y el resto del país según nivel de 

vecindad al río cauca
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La yuca y el plátano en la región caribe, y la caña de azúcar y 
el plátano en la región No-Caribe, son los de mayor 

participación en la producción en los municipios ribereños

Fuente: Agronet- Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA. Cálculos de los autores.

Región Caribe: Cultivos permanentes – Vecinos de primer y segundo orden

Región No-Caribe: Cultivos permanentes – Vecinos de primer y segundo orden

Toneladas
Participación

(%)
Hectáreas

Participación 

(%)
Hectáreas

Participación

(%)

Yuca 138.494      58,6 14.497     45,4 11.943      51,3 11,60

Plátano 64.854        27,4 9.231       28,9 6.917       29,7 9,38

Yuca Industrial 10.748        4,5 414          1,3 414          1,8 25,96

Ñame 3.417          1,4 345          1,1 336          1,4 10,17

Palma de Aceite 3.400          1,4 2.040       6,4 1.000       4,3 3,40

Otros Cultivos 15.511        6,6 5.387       16,9 2.657       11,4 5,84

Total 236.424      100 31.914     100 23.267      100 10,16

Productividad

(ton/has)

Área sembrada Área cosechada
Cultivo

Producción

Toneladas
Participación

(%)
Hectáreas

Participación

(%)
Hectáreas

Participación

(%)

Caña Azucarera 20.337.446 88,5 211.051   23,5 175.256    24,1 116,04

Plátano 815.784      3,6 114.002   12,7 100.744    13,8 8,10

Café 277.730      1,2 389.447   43,4 304.887    41,9 0,91
Cítricos 243.172      1,1 12.299     1,4 11.593      1,6 20,98

Caña Panelera 224.601      1,0 52.247     5,8 45.010      6,2 4,99

Otros Cultivos 1.077.038   4,7 118.743   13,2 89.974      12,4 11,97

Total 22.975.771 100 897.789   100,0 727.464    100 31,58

Productividad

(ton/has)

Área sembrada Área cosechada
Cultivo

Producción



Toneladas
Participación

(%)
Hectáreas

Participación

(%)
Hectáreas

Participación

(%)
Maíz tecnificado 111.468   17,4 20.826     19,7 20.215    20,1 5,51

Papa 88.535     13,8 5.038      4,8 4.455      4,4 19,87

Tomate invernadero 87.490     13,7 701         0,7 651         0,6 134,39

Tomate 59.963     9,4 2.956      2,8 2.796      2,8 21,45

Arroz riego 55.740     8,7 9.141      8,7 9.037      9,0 6,17

Otros cultivos 237.747   37,1 66.813     63,3 63.564    63,1 3,74

Total 640.943   100 105.475   100 100.718   100 6,36

Producción Área sembrada Área cosechada
Productividad

(ton/has)
Cultivo

Toneladas
Participación

(%)
Hectáreas

Participación

(%)
Hetáreas

Participación

(%)
Arroz secano mecanizado 219.290   63,3 56.023     50,0 51.252    48,3 4,28

Maíz tradicional 45.626     13,2 27.083     24,1 26.580    25,0 1,72
Arroz secano manual 41.818     12,1 23.098     20,6 22.644    21,3 1,85

Patilla 17.548     5,1 1.232      1,1 1.147      1,1 15,30
Arroz riego 8.930       2,6 1.430      1,3 1.430      1,3 6,24
Otros cultivos 13.419     3,9 3.280      2,9 3.159      3,0 4,25
Total 346.631   100 112.146   100 106.212   100 3,26

Cultivo
Producción Área sembrada Área cosechada

Productividad

(ton/has)
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La arroz secano y el maíz en la región caribe, y el maís
tecnificado y la papa en la región no-caribe, son los de mayor 

participación en la producción en los municipios ribereños

Región Caribe: Cultivos transitorios – Vecinos de primer y segundo orden

Región No-Caribe: Cultivos transitorios – Vecinos de primer y segundo orden

Fuente: Agronet- Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA. Cálculos de los autores.
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Las áreas de mayor 
fertilidad para los 

municipios ribereños 
son:

Región Caribe: la 
Depresión Monposina

Región No-Caribe: 
toda la ribera del 
río a lo largo del 

Valle del Cauca y el 
Eje Cafetero

Distribución espacial de fertilidad del suelo

Fuente: Información cartográfica del IGAC. Elaboración propia.

.
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Región Caribe Resto del país

Ribereños de primer orden 
del río Cauca 83,3

Ribereños de segundo orden 
del río Cauca 76,2

Resto de municipios
de la región Caribe 68,0

Ribereños de primer orden 
del río Cauca 50,6

Ribereños de segundo orden 
del río Cauca 47,3

Resto de municipios
de la región Caribe 32,4

Año 2006

Año 2013

Ribereños de primer orden 
del río Cauca 100

Ribereños de segundo orden 
del río Cauca 66,7

Resto de municipios
de la región Caribe 55,4

Ribereños de primer orden 
del río Cauca 20,5

Ribereños de segundo orden 
del río Cauca 17,3

Resto de municipios
de la región Caribe 14,1

>

>

Porcentaje de 
municipios con 

IDIM 
clasificados 

dentro de los 
rangos bajo o 

crítico

Los ribereños del Cauca tienen menor desempeño 
fiscal, y además los de la región Caribe han 

empeorado en el tiempo 

Nota: Este indicador tiene en cuenta cinco componentes: eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales, 
gestión administrativa y gestión fiscal de los gobiernos municipales. El DNP definió los rangos de valores  del 
índice en: critico, bajo, medio, satisfactorio y sobresaliente.

Fuente: DNP. Elaboración propia.

.



IV. El capital humano y la 

calidad de vida
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La cobertura en educación ha tenido avances, 
excepto en educación primaria, aunque es 

menor en la región Caribe

Primaria

(%)

Secundaria

(%) 

Media

(%)

Primaria

(%)

Secundaria

(%) 

Media

(%)

Caribe

Ribereños de primer orden del río Cauca 84,3 46,1 24,0 91,7 65,0 28,0

Ribereños de segundo orden del río Cauca 88,1 41,0 16,6 87,8 57,3 24,2

Resto de municipios de la región Caribe 85,4 49,4 24,1 84,5 60,9 30,5

Resto del país (no Caribe)

Ribereños de primer orden del río Cauca 90,5 57,7 32,8 89,5 69,9 37,2

Ribereños de segundo orden del río Cauca 92,1 49,3 23,0 82,2 59,3 27,6

Resto de municipios de la región no-Caribe 89,3 52,8 24,8 87,8 63,9 33,8

2005 2012

Región 

Nota: Los cálculos no incluyen en ningún caso las ciudades capitales.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Cálculos de los autores.

Cobertura neta en educación



33Fuente: ICFES. Cálculos de los autores.

El rendimiento académico es menor en los 
municipios ribereños, especialmente de la 

región Caribe
Brechas de rendimiento académico: Pruebas Saber 9

Brechas de rendimiento académico: Pruebas Saber 11

MatemáticasLenguaje Total MatemáticasLenguaje Total

Grupo de referencia:

Municipios de la región Caribe ribereños

de primer y segundo orden del Río Cauca

251,3 248,3 750,8 245,9 244,2 734,5

-0,0031 -0,0130 -0,0123 -0,0216 -0,0114 -0,0158

252,6 251,7 761,2 251,6 247,7 746,2

-0,126*** -0,1430***-0,1329*** -0,1288*** -0,1476***-0,1468***

285,5 286,3 857,9 280,0 283,6 851,0

Significancia: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 

Resto de municipios de la región Caribe

Municipios fuera de la región Caribe ribereños

de primer y segundo orden del río Cauca

20132009

Matemáticas Lenguaje Total Matemáticas Lenguaje Total

Grupo de referencia:

Municipios de la región Caribe ribereños

de primer y segundo orden del Río Cauca

40,1 39,4 318,7 41,1 43,4 324,6

-0,0224* -0,0265** -0,0145* -0,0118 -0,0095 -0,0145**

41,1 40,4 323,5 41,6 43,8 329,4

-0,066*** -0,1173***-0,0596*** -0,0298*** -0,0448***-0,0400***

42,9 44,2 338,5 42,4 45,4 338,0

Significancia: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 

Municipios fuera de la región Caribe ribereños

de primer y segundo orden del río Cauca

20132011

Resto de municipios de la región Caribe

Nota: Las brechas se calcularon como el logaritmo natural del cociente entre el grupo de referencia y los demás 
grupos de municipios.
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Comparación de los grupos de municipios de la 
región caribe y el resto del país según nivel de 

vecindad al río cauca



35Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social y FOSYGA. Cálculos propios.

La cobertura en salud aumentó para los 
ribereños y no-ribereños de la región Caribe

Cobertura en el servicio de salud, 2008 y 2014

Nota: La información  de cobertura tiene en cuenta el régimen subsidiado y el régimen contributivo, en donde se excluyen las 
ciudades capitales de las regiones correspondientes. Los cálculos incluyen a los municipios que comparten vecindad con el río
Magdalena. 

Número de 

afiliados    
Población

Cobertura

(%)

Número de 

afiliados    
Población

Cobertura

(%)

Caribe

Ribereños de primer orden del río Cauca       202.875       226.047 89,7       218.656 234.368      93,3

Ribereños de segundo orden del río Cauca       403.125       511.835 78,8       467.602 565.048      82,8

Resto de municipios de la región Caribe    3.638.916    4.874.411 74,7    4.425.353 5.299.685   83,5

Resto del país

Ribereños de primer orden del río Cauca    2.222.501    2.652.023 83,8    2.206.843 2.775.437   79,5

Ribereños de segundo orden del río Cauca    1.842.301    2.507.138 73,5    1.968.422 2.642.774   74,5

Resto de municipios de la región no-Caribe    9.839.843  13.057.472 75,4  10.287.189 14.042.675 73,3

Total  18.149.561  23.828.926 76,2 19.574.065 25.559.987 76,58

2008 2014

Región 



36Fuente: DANE para acueducto y alcantarillado y el Sistema de Información Eléctrico-SIEL de la Unidad de Planeación 

Minero Energética-UPME para energía eléctrica. Cálculos propios.

En cobertura de servicios públicos, los 
ribereños del Caribe están en desventaja con 
respecto a los ribereños del resto del país

Región 
Acueducto

(%)

Alcantarillado

(%)

Energía Eléctrica

(%)

Caribe

Ribereños de primer orden del río Cauca 73,8 25,8 91,8

Ribereños de segundo orden del río Cauca 57,7 24,1 87,0

Resto de municipios de la región Caribe 73,4 52,4 90,8

Resto del país (no Caribe)

Ribereños de primer orden del río Cauca 88,5 81,7 96,6

Ribereños de segundo orden del río Cauca 82,9 71,3 93,1

Resto de municipios de la región no-Caribe 82,7 70,0 94,2

Total 82,5% 69,8% 94,1%

Cobertura en los servicios públicos domiciliarios, 2005

Nota: La Los cálculos no incluyen las ciudades capitales. Las cifras de cobertura en el servicio de energía eléctrica 
corresponden al año 2013.



37Fuente: Elaboración DANE para acueducto y alcantarillado y el Sistema de Información Eléctrico Colombiano-SIEL de la Unidad de 

Planeación Minero Energética-UPME para energía eléctrica. Elaboración propia.

En las 
regiones 

No-Caribe, 
son 

evidentes 
las mayores 
coberturas 

de los 
municipios 
ribereños 

al Río Cauca

Distribución espacial de la cobertura de los servicios básicos

Acueducto Alcantarillado Energía eléctrica
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Una mayor proporción de población en los 
municipios ribereños de la región Caribe  

presentan menor calidad del agua

Fuente: Sistema SIVICAP, Grupo Calidad de Agua. Dirección Redes en Salud Pública – Instituto Nacional de Salud – INS.

Población 
% del

total
Población 

% del

total
Población 

% del

total
Población 

% del 

total
Población 

% del 

total
Población 

% del 

total

1. Sin riesgo (>= 0 y < 5)
-                  -       50.201               8,9% 1.686.327        31,8% 773.862              27,9% 632.084             23,9% 6.142.066             43,7%

2. Bajo (>= 5,1 y < 14)
123.618           52,7% 122.175             21,6% 1.474.138        27,8% 572.934              20,6% 1.124.193          42,5% 2.369.005             16,9%

3. Medio (>= 14,1y < 35)
55.743             23,8% 262.833             46,5% 1.069.056        20,2% 1.150.373           41,4% 431.365             16,3% 2.056.368             14,6%

4. Alto (>= 35,1 y < 80)
41.867             17,9% 87.464               15,5% 921.608           17,4% 271.971              9,8% 359.851             13,6% 2.941.755             20,9%

5. Inviable sanitariamente 

(>=80,1 y <= 100) 13.140             5,6% 42.375               7,5% 130.760           2,5% 6.297                  0,2% 27.893               1,1% 64.002                  0,5%

Rango del IRCA

Municipios de la región Caribe Municipios fuera de la región Caribe

Ribereños de primer 

orden del río Cauca
Ribereños de segundo 

orden del río Cauca

Resto de municipios

de la región Caribe

Ribereños de primer 

orden del río Cauca

Ribereños de segundo 

orden del río Cauca

Resto de municipios

fuera de la región Caribe

Nota: No se incluyen las ciudades capitales de departamento.

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano - IRCA, 2014

Población y porcentaje de esta dentro de cada rango del IRCA
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En la región Caribe, los ribereños 
presentan mayor pobreza

Indicador de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), 2005

Fuente: Los cálculos no incluyen las ciudades capitales de las regiones correspondientes. Los cálculos incluyen a los municipios que comparten

vecindad con el río Magdalena.

Región
Población pobre 

por IPM

Población

total

Incidencia

(%)

Caribe

Ribereños de primer orden del río Cauca                 175.697 216.337       81,2

Ribereños de segundo orden del río Cauca                 411.150 482.591       85,2

Resto de municipios de la región Caribe              3.497.563 4.581.179    76,3

Resto del país

Ribereños de primer orden del río Cauca              1.312.220 2.478.229    52,9

Ribereños de segundo orden del río Cauca              1.406.703 2.277.826    61,8

Resto de municipios de la región no-Caribe              6.780.214 11.831.986  57,3

Total 13.583.547 21.868.148 62,1

Región
Población

bajo NBI

Población 

total

Porcentaje

de la población

con NBI

Caribe

Ribereños de primer orden del río Cauca     151.777        230.108 66,0

Ribereños de segundo orden del río Cauca     345.857        537.147 64,4

Resto de municipios de la región Caribe  2.814.648 5.082.938   55,4

Resto del país

Ribereños de primer orden del río Cauca     741.413 2.712.077   27,3

Ribereños de segundo orden del río Cauca     898.864 2.573.399   34,9

Resto de municipios de la región no-Caribe  4.783.145 13.591.202 35,2

Total 9.735.704 24.726.871 39,4

Índice de pobreza multidimensional (IPM), 2005

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Cálculos
propios.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE). Cálculos propios.

Pobreza por 
IPM

Pobreza por 
NBI
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V. El recurso hídrico y el 

cambio climático
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 En la parte norte (medio y bajo
Cauca), la cercanía al río se
traduce en mayor rendimiento
hídrico, que se reduce a medida
que se aleja. En la región
Caribe corresponde a la
depresión Monposina (50-100
lt/seg/km2).

 En la parte sur, mientras en la
parte oriental el rendimiento
es bajo (15-50 lt/seg/km2), en
la parte occidental el
rendimiento es el más alto
(>200/lt/seg/km2).

 En promedio, más de la mitad de
la zona de influencia del río
presenta rendimiento medio-
bajo (30-70 lt/seg/km2).

Rendimiento hídrico año medio, 2010

Fuente: Información cartográfica del IGAC y pronósticos del IDEAM. Elaboración propia.
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Se destacan algunas
características:

(1) El sector agrícola es
más dinámico en la
demanda hídrica a lo
largo de la ribera del
río, especialmente en
los extremos norte y
sur.

(2) La zonas de baja
demanda de ambos
sectores se
distribuyen en forma
similar (en la mitad de
la superficie ambos
sectores requieren
en promedio menos de
5 millones de m3).

(3) A nivel nacional los
sectores de mayor
demanda son:
agrícola, energético,
pecuario y doméstico.

Demanda hídrica del sector agropecuario, 2010

Fuente: Información cartográfica del IGAC y pronósticos del IDEAM. Elaboración propia.

Nota: La demanda de agua se define como la extracción del líquido del ambiente natural con el fin de
satisfacer las necesidades del consumo humano, de los sectores productivos y de los propios
ecosistemas. El cálculo se realizó con base en los cultivos transitorios y permanentes, así como en los
bosques plantados, los cultivos ilícitos y los pastos manejados.
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(1) Existe una clara coincidencia
espacial entre la demanda
hídrica y la baja calidad de
este recurso, debido a las
grandes cantidades de
vertimientos que recibe de las
zonas de producción
industrial y agrícola.

(2) A parte de las zonas del Valle
del Cauca y el Eje Cafetero,
la mayoría del área de
influencia del río tiene una
baja presión (43,4% del
territorio). Las demás son:
moderada (13,9%); medio-alta
(16,3%); alta (15,2%); y muy
alta (11,2%).

Presión estimada – Demanda química de oxígeno 
(DQO), 2010

Nota: Este indicador permite establecer la cantidad de oxígeno que se
requiere dentro de una muestra de agua con el fin de oxidar la materia
orgánica en condiciones específicas de tiempo y temperatura. De modo
que la menor calidad del agua se verá reflejada en una alta demanda de
oxígeno.

Fuente: Información cartográfica del IGAC y pronósticos del IDEAM. Elaboración propia.
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La mayor parte del 
territorio tiene una 
capacidad media de 

adaptación al cambio 
climático 

Capacidad de adaptación al cambio climático, 2010

Fuente: Información cartográfica del IGAC y pronósticos del IDEAM. Elaboración propia.

Nota: De acuerdo con el Ideam, implica el análisis de más de 50 criterios al
igual que la capacidad institucional de las autoridades locales encargadas y
la situación socioeconómica de la población susceptible de ser afectada, y
no solamente los aspectos ecológicos y medioambientales. En particular, el
indicador hace uso del índice Sisben III que incluye variables de salud,
educación, vivienda y vulnerabilidad en general (Ideam, 2010).

Rangos
Participación

 (%)

Alta 20,7

Media 61,1

Baja 18,2

Capacidad de adaptación, 2010
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(1) En cuanto a cambios
en la temperatura,
para todo el país, en
promedio, se esperan
aumentos de 1°C. En
el área de influencia
del Río, será entre
2°C y 3 °C.

(2) En cuanto a
precipitaciones, la
mitad del área de
influencia tendrá
reducciones entre el
10% y el 30%. La otra
mitad del territorio
permanecerá en una
situación similar a la
actual.

Fuente: Información cartográfica del IGAC y pronósticos del IDEAM. Elaboración propia.

Diferencias en precipitaciones y temperatura con base en 
escenarios climáticos (2011 a 2040 versus 1971 a 2000)



VI. Comentarios finales



Principales mensajes (1)
1. Se identificaron disparidades espaciales en

contra de los municipios ribereños en los
siguientes aspectos:

 Producto interno bruto (PIB) per cápita.

 Desempeño fiscal

 Calidad de la educación (rendimiento académico)

 Calidad del servicio de acueducto: calidad del

agua y oportunidad en la prestación del servicio

 Pobreza (especialmente en el Caribe)

 Capacidad de adaptación al cambio climático

(especialmente los ribereños de primer orden)
47



Principales mensajes (2)

2. Por otro lado, también se identificaron
disparidades espaciales en contra de la región
Caribe en los siguientes aspectos:

 Desempeño fiscal

 Cobertura de educación

 Cobertura en servicios públicos (acueducto,

alcantarillado y electricidad)

 Calidad y oportunidad del agua

 Pobreza

48



Algunas lecciones (1)

 Este diagnóstico debe servir como instrumento para que las

autoridades nacionales y regionales vuelvan a ver al río

como una ventana de oportunidades. Alrededor de este se

llevan a cabo algunas de las más importantes y

representativas actividades productivas del país.

 La recuperación de la calidad del agua del río y la

adecuación de su cauce en las áreas de mayor de

navegabilidad, ayudarían para la realización de actividades

no solo comerciales, de transporte, recreativas y

turísticas, estas últimas con destacadas oportunidades

según lo muestra la evidencia internacional.

49



Algunas lecciones (2)

Para mejorar los indicadores socioeconómicos, es necesario que

el gobierno nacional y los entes territoriales desarrollen políticas

focalizadas en las áreas de influencia del río:

 Por ejemplo, a través del programa de infraestructura educativa,

el Ministerio de Educación construirá nuevas aulas en alrededor de

500 nuevos colegios. Tener en cuenta dentro de la localización

estratégica de esta nueva infraestructura a los municipios que

forman parte del área de influencia del río Cauca.

 Debido a los aumentos significativos en la temperatura y las

reducciones en las precipitaciones, el sector agropecuario

enfrentará retos importantes, por lo que deben buscarse nuevas

alternativas de provisión del recurso hídrico potable, y la

implementación y modernización de sistemas de riego.
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Gracias

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/531

Encuentro nacional de beneficiarios de la cuenca del Río Cauca

Majagual, Septiembre 6 y 7 de 2019
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